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Argentina 
2017 Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 
 
En 2017, Argentina realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno celebró la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del 
Trabajo Infantil, publicó los resultados de su Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y dio a conocer su 
tercer Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente. El gobierno distribuyó también un nuevo protocolo para la inspección del trabajo infantil, 
creó un registro nacional de denuncias del trabajo de menores y lanzó una campaña nacional contra el 
trabajo de los niños en la fabricación de ladrillos. Sin embargo, los niños en Argentina participan en las 
peores formas de trabajo infantil, incluso en la explotación sexual comercial, a veces como resultado de 
la trata de personas, y en actividades ilícitas como el transporte y la venta de drogas. Los niños también 
desempeñan tareas peligrosas en la agricultura. Aparentemente, el gobierno no publica datos federales 
ni provinciales acerca de la aplicación de la legislación laboral y penal sobre trabajo infantil, y los 
programas sociales que tienen en cuenta el trabajo infantil en la agricultura no parecen resolver el 
alcance total del problema. 
 
Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en Argentina. 
 

Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Aplicación Publicar información federal y provincial sobre el nivel de 
financiamiento asignado a la inspectoría laboral, el número de 
inspecciones del trabajo realizadas en los lugares de trabajo, el 
número de multas impuestas y recaudadas por trabajo infantil, el 
número de infracciones penales encontradas y el número de 
acciones judiciales iniciadas. 

2015 – 2017 

Aumentar el número de inspectores de trabajo encargados de 
aplicar las leyes sobre trabajo infantil para cumplir con el 
asesoramiento técnico de la OIT y asegurar que se lleven a cabo 
inspecciones de trabajo en las zonas rurales. 

2015 – 2017 

Publicar información sobre el número total de inspectores federales 
y provinciales responsables de hacer cumplir la legislación laboral en 
todo el país. 

2017 

Publicar información federal y provincial sobre el número total de 
niños rescatados del trabajo infantil, así como los que recibieron 
servicios de protección adecuados, y aclarar los mecanismos que 
siguen los organismos encargados de aplicar la legislación laboral y 
los de servicios sociales para la remisión recíproca de casos. 

2014 – 2017 

Publicar información federal y provincial sobre la suficiencia del 
presupuesto y los recursos a disposición de los organismos 
encargados de aplicar las leyes penales sobre las peores formas de 
trabajo infantil. 

2014 – 2017 

Coordinación Mejorar la coordinación para poner en marcha programas 
destinados a prestar servicios a las víctimas infantiles de la 
explotación sexual comercial. 

2017 

Mejorar la coordinación entre el MTEySS y los inspectores de trabajo 
provinciales para realizar satisfactoriamente las inspecciones en las 
zonas rurales. 

2017 
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Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Programas sociales Ampliar la cobertura y el alcance de los programas destinados a 
combatir el trabajo infantil en el sector agrícola. 

2012 – 2017 

Formular programas específicos dirigidos al trabajo infantil en los 
sectores donde prevalece este tipo de trabajo, así como la 
mendicidad y la actuación en las calles, el lavado de parabrisas y la 
vigilancia de automóviles estacionados. 

2009 – 2017 

Ampliar los programas de formación vocacional y de empleo juvenil 
a los menores de 16 y 17 años de edad, y garantizar que estos 
programas permitan a los niños completar su escolaridad 
obligatoria. 

2015 – 2017 

 


